RICHMOND PREPARATORY
CHARTER SCHOOL

7 de abril de 2022, 4:30 pm

CASAS ABIERTAS VIRTUALES
RICHMOND PREP 2022
Todas las sesiones de puertas abiertas se llevarán a
cabo virtualmente a través de Zoom a las 6:30 PM

MÁS INTEGRATION CHARTER
SCHOOLS CERCA DE TI
Lavelle Preparatory Charter School
Sirviendo los grados K-12, admitiendo los grados K-7

Nicotra Early College Charter School

Sirviendo a los grados 6-12, admitiendo los grados 6-9*
* Pendiente de aprobación de la carta constitutiva para los
grados 6 y 7 New York Board of Regents

I

27 de enero
8 de febrero
1 de marzo
15 de marzo
30 de marzo
5 de abril

ntegration Charter Schools
Richmond Preparatory Charter School
Corporate Commons One, 1 Teleport Drive, Floor 3
Staten Island, NY 10311

LOTERÍA VIRTUAL RICHMOND PREP 2022

New Ventures Charter School

Sirviendo y admitiendo grados 10-12

1441 South Ave.
Staten Island, NY 10311
(929) 419-9001
@RichmondPrepCharter
@RichmondPrepCharter
https://richmondprepcharter.org/

2022-2023 Año escolar

¡EL PRIMER PROGRAMA 6-12
ENFOCADO EN CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN DE STATEN ISLAND!

ESCANEAR PARA APLICAR
LAS SOLICITUDES EN LÍNEA ESTÁN
DISPONIBLES EN LOS SIGUIENTES IDIOMAS
ADEMÁS DEL INGLÉS:
RUSO, HAITIANO, CRIOLLO, FRANCÉS,
ESPAÑOL, ÁRABE, ALBANÉS Y MANDARÍN
DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN: UNA ESCUELA AUTÓNOMA NO
DISCRIMINARÁ NI LIMITARÁ LA ADMISIÓN DE NINGÚN ESTUDIANTE POR
NINGÚN MOTIVO ILEGAL, INCLUSO POR MOTIVOS DE ORIGEN ÉTNICO,
NACIONALIDAD, GÉNERO, DISCAPACIDAD, CAPACIDAD INTELECTUAL, MEDIDAS
DE RENDIMIENTO O APTITUD, CAPACIDAD ATLÉTICA, RAZA, CREDO, RELIGIÓN O
ASCENDENCIA. UNA ESCUELA NO PUEDE REQUERIR NINGUNA ACCIÓN POR
PARTE DE UN ESTUDIANTE O FAMILIA (COMO UNA PRUEBA DE ADMISIÓN,
ENTREVISTA, ENSAYO, ASISTENCIA A UNA SESIÓN DE INFORMACIÓN, ETC.)
PARA QUE UN SOLICITANTE RECIBA O ENVÍE UNA SOLICITUD DE ADMISIÓN A
ESA ESCUELA.

Para asegurar una combinación de estudiantes esencial para el
éxito de Richmond Prep, se llevarán a cabo loterías separadas
para estudiantes de educación especial y educación general.
Los estudiantes entrantes se seleccionan a través de una
lotería, de acuerdo con la Ley de Escuelas Autónomas de
Nueva York. Todos los solicitantes que no sean seleccionados
de inmediato se agregarán a una lista de espera.

¡EL PRIMER PROGRAMA 6-12 ENFOCADO
EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN DE
STATEN ISLAND!
Richmond Preparatory Charter School está diseñado
para integrar completamente a los estudiantes en el
espectro del autismo, y aquellos que viven con otras
discapacidades, en todas las clases y actividades.
Nuestro objetivo es lograr una proporción de
estudiantes de educación general por estudiantes de
educación especial de aproximadamente 3: 2. La
integración total de los estudiantes les permitirá
derribar barreras a través del poder de su experiencia
académica y social diaria, permitiéndoles desarrollar
las habilidades académicas, la fluidez emocional y la
confianza necesarias para ser estudiantes exitosos
hoy y líderes reflexivos y de mente abierta mañana.
Al fomentar el crecimiento académico y emocional de
todos los estudiantes, RPCS sirve como un modelo
educativo innovador.

Las solicitudes deben recibirse antes del
cierre de operaciones el 1 de abril para
ser incluidas en la lotería.
Todos los estudiantes que residen en el
estado de Nueva York son elegibles para
asistir a Richmond Prep Charter School.
Se darán preferencias a los estudiantes
que residan en CSD 31 (Staten Island).
Se debe completar una solicitud separada
para cada niño.
El sorteo de lotería se llevará a cabo el 7
de abril de 2022 a 4:30 pm. Los
resultados se publicarán en nuestro sitio
web: www.RichmondPrepCharter.org
La salud y seguridad de nuestros estudiantes, familias y
personal es nuestra prioridad número uno. Estamos
comprometidos a seguir la orientación del
Departamento de Educación del Estado de Nueva York y
las recomendaciones del Departamento de Salud con
respecto a COVID-19.

¿POR QUÉ RICHMOND PREP?
Richmond Prep ofrece una rigurosa educación preparatoria
para la universidad que equipa a los estudiantes para el
éxito y los capacita con una educación integral en el campo
de la tecnología informática.

Trayectoria profesional en Ciencias de la
Computación que conduce a certificaciones
profesionales
Plan de estudios riguroso de preparación para la
universidad
Entorno totalmente inclusivo, recepción de
estudiantes que viven en el espectro del autismo
Clases pequeñas (aproximadamente 18
estudiantes por clase)
Clases de bienestar y arte
Un maestro y un asistente de maestro en cada
clase
Personal de patólogo del habla y el lenguaje
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"Puedo decir que esta es una gran comunidad de
aprendizaje. [A mi hijo] no le gustan los fines de
semana porque tiene que estar fuera de la escuela.
Qué manera tan maravillosa de ayudar a los niños a
desarrollar el amor por el aprendizaje. Un gran
agradecimiento a todos los maestros por el gran
trabajo que estás haciendo."
—Richmond Preparatory Charter School padre
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"Estos planes de estudios y los propios profesores son
muy impresionantes. Mi hijo (Gerard) ha tenido una
muy buena experiencia de aprendizaje. Parece
bastante feliz cuando llega a casa ."
—Richmond Preparatory Charter School padre

